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PERSONAL ESPIRITUAL SOLIDARIO

TÚ ERES EL PROGRAGONISTA

El Programa de Excelencia Personal HEROE ® del Colegio Mayor Santillana
te ayudará a alcanzar todas tus metas. 

Las tres áreas de crecimiento de Héroe ®

Descubre todo tu potencial y 
adquiere nuevas destrezas para 

cambiar el mundo 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
¿Cómo trabajamos este área de crecimiento?

SESIONES PROFESIONALES TODOS LOS JUEVES

TALLERES DE APRENDIZAJE SEMANALES 

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

CONVIVENCIAS Y VIAJES

PLANES FORMATIVOS 

ASESORAMIENTO CURRICULAR

Descubre la trascendencia de tu 
vida y averigua de lo que eres 

capaz. 

Despliega tus capacidades para 
desarrollar una vida al servicio de 

los demás

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Te acompañaremos en tu desarrollo y crecimiento espiritual.

SOLIDARIDAD
Actividades solidarias con las que puedes mejorar el mundo

ACOMPANAMIENTO ESPIRITUAL
Además de la ayuda del tutor, el programa Héroe cuenta con dos sacerdotes con amplia 

experiencia, con los que podrás charlar siempre que lo desees.

SACRAMENTOS
Todos los días se celebra la Santa Eucaristía en la capilla del Colegio Mayor, y los domin-
gos tenemos la Misa Colegial a las 11:00h con la actuación del Coro. ¡Apúntate al Coro!

CHARLAS
Cualquiera que sea tu nivel de conocimiento de la Fe y de la doctrina cristiana, encontrarás 

un formato de charla adecuado a tus dudas e interrogantes.

ROSARIOS
Todos los fines de semana puedes apuntarte a rezar el Rosario poniendo en manos de la 
Virgen todas nuestras intenciones.

TALLER DE ORACIÓN
En los talleres de oración podrás introducirte en un modo de oración presidido por el diálo-

go y la escucha, centrada a la lectura y meditación de los textos del Evangelio.

RETIRO MENSUAL
Una vez cada mes, al taller de oración se suma una charla sobre algún aspecto de vida 
cristiana y una hora de adoración eucarística acompañada con textos y canciones que 
facilitan el recogimiento y la oración.

CURSO DE RETIRO
Perfectamente adaptados al ritmo de la vida universitaria, cada año organizamos tres 

cursos de retiro en una preciosa casa en la Sierra de Madrid. 

CONÉCTATE

Acompañamiento virtual a 
enfermos y ancianos para 
hacerles más agradable 

sus estancias.

ACOMPAÑAMIENTO A
ANCIANOS

Haz compañía a los ancia-
nos y diviértete con ellos. 

Juegos de mesa, interesan-
tes charlas y todo por una 

buena causa.

APOYO ESCOLAR A
INMIGRANTES

Dedícale tiempo a ayudar 
a formarse a las personas 

con menos recursos.

REPARTO DE 
ALIMENTOS

Sube a la furgoneta solida-
ria de Héroe y vente con 
nosotros a repartir cajas 

de comida.

GRAN RECOGIDA
DE ALIMENTOS

Colabora en la gran recogi-
da de alimentos de Coope-

ración Interancional.

DESAYUNOS
SOLIDARIOS

La gente sin hogar te nece-
sita, hagámosles compañía 

y con un café caliente, 
siempre mejor.

CAMPO DE TRABAJO
JORDANIA

Campo de trabajo en 
verano. ¿Te vienes a 

ayudar a los niños refugia-
dos por la guerra?

PAINTING FOR
OTHERS

Agarra la brocha y el bote 
de pintura, ¡Nos vamos a 
pintar un mañana mejor!

¿QUÉ TE LLEVAS DE HÉROE?

Profundizar en tu verdadera personalidad

Descubrir los talentos que tienes y que te ayudarán a conseguir tus objetivos

Encontrar las motivaciones que te darán la fuerza necesaria para seguir adelante

Desarrollar las fortalezas en las que podrás apoyarte para conseguir tus metas

Aprender a identificar y aceptar tus límites

Identificar las señales que te dirán hacia donde quieres ir

Gestionar las barreras que te impiden ponerte en movimiento y avanzar

LA SEDE DEL PROGRAMA HÉROE
COLEGIO MAYOR SANTILLANA

FORMACIÓN COACHING INSTALACIONES ACTIVIDADES CONVIVENCIAS

DESCUBRE MÁS EN WWW.CMSANTILLANA.ORG/HEROE

¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA?

TODO POR

ACCESO TOTAL AL PROGRAMA DE EXCELENCIA PERSONAL HÉROE

UN CURSO DE RETIRO

MERIENDAS TODOS LOS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES

CENA TODOS LOS JUEVES

USO DE  LAS SIGUIENTES INSTALACIONES
SALA DE ESTUDIO | BAR | SALÓN DE ACTOS | SALA DE MÚSICA | CLUBES | GIMNASIO

DESCUENTOS EXLUSIVOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

/MES
45€

Completa la solicitud y comienza tu historia, recuerda.
TÚ ERES EL PROTAGONISTA.

Programa de excelencia ofrecido por el Colegio Mayor Santillana
C/Marbella 60, 28034, Madrid

El Colegio Mayor Santillana es una Residencia Universitaria masculi-
na adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid.

Nació en 1976 con la intención de ofrecer a los universitarios de 
Madrid una formación integral en todos los ámbitos –profesional, 
social, espiritual y humano– además de ofrecer todos los medios 
necesarios al estudiante para sacar sin distracción su carrera univer-
sitaria.

El proyecto formativo es de inspiración cristiana. Esta labor formati-
va se traduce en la exigencia en el estudio, el impulso de los valores 
sociales y de servicio, el respeto a la libertad personal, el fomento de 
las virtudes humanas y un clima de confianza y cordialidad que 
impregna toda la vida colegial en Santillana.

El deseo del Colegio Mayor Santillana es que todos sus colegiales 
lleguen a ser excelentes personas y grandes profesionales. Por eso, 
el estudio y las actividades académicas tienen un lugar destacado 
en la vida cotidiana del Colegio Mayor. Con todo, lo más importante 
es la atención personalizada que se presta a cada uno de los cole-
giales.

Una de las grandes ventajas es que se trata de una residencia 
universitaria de lo más familiar.

Está situado en el tranquilo barrio de Mirasierra, en el norte de 
Madrid.

¿Cómo llegar a Santillana?

Líneas de autobús: 133 | 134 | 178

Estación de metro: Paco de Lucía (Línea 9)

Estación de Cercanías: Paco de Lucía / Mirasierra (C3-C7-C8)

¿CÓMO TE VA A AYUDAR SANTILLANA?

¿Qué incluye mi cuota?

MADRID


